Asamblea
lea General Ordinaria Mig Any 2015
En la ciudad de Alcoy, a 16 de octubre de 2015,, en el domicilio social de la Filà Mozárabes sito en
la calle Torremanzanas,
manzanas, 1. Siendo las 20.00h. y con la presencia de 42 individuos,
indiv
da comienzo la
Asamblea General Ordinaria
rdinaria con el siguiente orden del día:

1º.- Aprobación del Acta anterior.
2º.- Elección Gloriero Infantil
3º.- Criterios elección Cabo Batidor de la Escuadra de Blancos y del Jinete de la Estafeta.
4º.- Fontilles
5º.- Mig Any
6º.- Lotería de Navidad
7º.- Consell
8º.- Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta anterior.
-

Después de estar publicada el Acta anterior en la página web de la Filà,
Filà y sin que surja
ningún comentario al respecto, esta se aprueba por unanimidad.

2.

Presentación y aprobación del Gloriero Infantil.

-

Gloriero Infantil: Jorge Rodríguez Coderch

-

Reserva: Guillermo Grau Payá
Para representar al Gloriero Infantil de la Filà se presentan dos candidatos; se da la
circunstancia de que Jorge Rodríguez Coderch se presenta al concurso de Sargentos
Infantiles, en caso de resultar ganador del mismo, el Gloriero Infantil de la Filà Mozárabes
pasaría a ser Guillermo Grau Payá.

3.

Criterios elección Cabo Batidor de la Escuadra de Blancos y del Jinete de la Estafeta.
-

4.

Fontilles
-

5.

Juan Miguel Aranda explica a la Asamblea que todos los interesados en presentarse a Cabo
Batidor de la Escuadra de Blancos o a Jinete de la Estafeta, tienen de plazo hasta final de
noviembre para enviar su solicitud mediante correo electrónico al Secretario de la Filà.
Santiago Pastor Verdú pide a la Asamblea que todos aquellos que tengan intención
de presentarse, se aseguren de estar preparados. Juan Ignacio Sempere Enrique se ofrece
para asesorar al Cabo Batidor elegido.
Ignacio Sempere Matarredona se presenta a Cabo Batidor de la Escuadra de Blancos.

El Primer Trò comenta a la Asamblea que hay un total de 73 personas que han confirmado
su asistencia a Fontilles, 60 adultos y 13 niños/as. Además, se pide a la Asamblea que sea
consecuente y que valore lo que supone que la Filà baje a Fontilles, ya que representa un
gasto importante, y se refleja únicamente en el disfrute de unos pocos.

Mig Any
-

El viernes 23 de octubre de 2016, tras la Presentación de cargos, se celebrará una cena en
el Círculo Industrial, en caso de querer asistir se deben retirar los tickets hoy mismo.

-

El sábado 24 de octubre de 2016 se celebra el Mig Any. Este año con motivo de nuestra
capitanía la Filà almorzará y comerá en la Glorieta. Para poder asistir a estos actos es
necesario confirmar asistencia con anterioridad, sería interesante apuntarse por peñas de
amigos. El almuerzo tendrá un precio de 7 euros/persona, al final el mismo se jugará un
torneo de cotos. La comida se servirá a partir de las 13.30h y tendrá un coste de 14
euros/persona.

-

Previo al almuerzo se montarán y colocarán los diferentes elementos conmemorativos de la
capitanía y de nuestra Escuadra de Negros, con la intención de personalizar nuestra
parcela.

6.

7.

8.

Lotería de Navidad
-

Se acerca la Navidad y como cada año la Junta Directiva se prepara para distribuir la
lotería. Este año cada individuo de la Filà tendrá a su disposición 7 décimos, que podrá
recoger los siguientes días: 31 de octubre y 07, 14 y 21 de noviembre. A partir del 28 de
noviembre, este inclusive, toda la lotería que quede estará a disposición de quien la
requiera.

-

A los Socios Protectores de la Filà Mozárabes se les guarda un décimo de lotería de
navidad por cortesía.

Consell
-

Juan Miguel Aranda explica a la Asamblea que es necesario constituir el Consell de la Filà,
porque en caso de no haber un Primer Trò y una Junta Directiva que asuma la dirección de
la Filà una vez concluya el mandato de la actual, serían los encargados de gestionar la
misma.

-

Se facilitará un listado proponiendo a varios individuos que podrían formar parte del Consell
por sus méritos como miembros de la Filà y como festeros. Este cargo es vitalicio, luego es
importante elegir a personas adecuadas. El listado de candidatos se mandará por correo
electrónico después de Mig Any, se adjuntará a dicho correo los artículos de los Estatutos
de la Filà donde se explica el proceso de elección del Consell.
El Consell estará formado por 5 personas.

Ruegos y preguntas
-

Nuestro Alférez D. Ignacio Herrero Matarredona pronuncia unas palabras de agradecimiento
a la Asamblea por el excelente trato recibido durante las pasadas Fiestas de Moros y
Cristianos, y obsequia a la Filà con un cuadro en el que se inmortalizan varios de los
momentos más significativos de su alferecía.

Sin que surja ningún comentario más se da por concluida la Asamblea ordinaria a las 13,30hrs.

El Primer Trò.

El Secretario.

